Desde hace décadas el Ayuntamiento organiza visitas guiadas por nuestro municipio para dar a
conocer a esos otros habitantes silenciosos de Benetússer que nos hacen más agradables los días de calor
cobijándonos bajo su sombra, dan color e impregnan de aroma nuestras calles y sirven de refugio a las aves,
los árboles.
Benetússer es de los pocos municipios que tienen todo su término municipal consolidado como
suelo urbano, no tenemos espacio rural y por esta razón es tan importante poner en valor nuestros árboles,
hacerles saber a las generaciones de hoy y a las que vienen que el cambio climático es una evidencia y que
para luchar contra él, los árboles son unos aliados irremplazables.
Somos una sociedad de aluvión en la que la mayor parte de sus miembros venimos de fuera y
fuimos recibidos con los brazos abiertos por quienes llegaron antes, de la misma manera que nosotros
también recibimos a los recién llegados. La masa arbórea de Benetússer no es muy distinta y en nuestras
calles tenemos árboles de los cinco continentes, siendo una metáfora perfecta de integración, un rasgo que
nos identifica y nos enorgullece. La jacaranda (jacaranda mimosifolia) de América convive con la encina
(quercus ilex) de Europa, a unos metros del roble australiano (grevillea robusta), que está dos calles más allá
del melia (melia azederach) de Asia, no muy lejos de la palmera datilera (phoenix dactylifera) de África, el
algarrobo, la casuarina, el ficus, la morera y tantos y tantos más que forman parte de nuestro patrimonio
botánico que debemos conocer de manera individual porque cada árbol, como cualquier ser vivo, es único y
tiene una historia vital que hemos de saber transmitir a otras generaciones:
“mira este árbol lo plantaron un poco antes de que tú nacieras...”
“el abuelo decía que aquel árbol...”
“la abuela siempre me cuenta lo mismo cuando pasamos junto a este árbol...”
“te acuerdas cuando comíamos higos en el Villar Palasi...”
y miles de historias más que habitan en la memoria de cada cual.
Por todo lo anterior y apelando a la sensibilidad medioambiental tanto del Equipo de Gobierno
como del resto de miembros de la Corporación Municipal, el Foro de Participación Ciudadana de Benetússer
y a propuesta de varias personas que hicieron el recorrido “La volta al món pels arbres de Benetússer”
considera que como complemento a estas visitas guiadas sería muy interesante identificar de manera

individual a nuestros árboles instalando, en los que se consideren más significativos, placas hechas de un
material resistente a la intemperie y a una altura suficiente para evitar el vandalismo, en las que se incluya el
nombre común y científico de la especie, la procedencia y el año de plantación.
En este sentido y en fecha …........ el Foro de Participación Ciudadana presentó por registro la
petición al Ayuntamiento confiando en que esta experiencia, igual que se ha hecho en otros lugares, se lleve
también a cabo en nuestro municipio.
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